BASES DE LA PROMOCIÓN
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
“Lanzamiento Samsung Galaxy S9 | S9 & Harman Kardon en Samsung.com”
1. La promoción es realizada por Samsung Electronics México, S.A. de C.V.
(SAMSUNG) con domicilio en General Mariano Escobedo número 476 Piso 8,
Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Distrito Federal, México.
2. Promoción válida en la compra online de 1 (un) modelo Galaxy S9 (SM-G9600) y/o
Galaxy S9 Plus (SM-G9650), a partir del 8 de marzo de 2018 y hasta el 22 de marzo
de 2018 o agotar 800 unidades en toda la República Mexicana.
3. Todos los equipos que se adquieran dentro de la temporalidad de la promoción,
deberán obtener 1(una) bocina Harman Kardon – Onyx Studio 4, la cual llegara dentro
del mismo paquete del S9 o S9+ adquirido en shopS9.samsungstore.mx
Bases y mecánica de la Promoción:
1. Nombre de la promoción: “Lanzamiento Samsung Galaxy S9 | S9 & Harman
Kardon en Samsung.com”.
4. Para participar en la promoción es necesario adquirir online 1 (un) modelo Galaxy
S9 (SM-G9600) y/o Galaxy S9 Plus (SM-G9650) (“Modelos participantes”) a partir
del 8 de marzo de 2018 y hasta el 22 de marzo de 2018 o agotar 800 unidades en
toda la República Mexicana.
2. Promoción válida únicamente para productos adquiridos en línea en la página de
shopS9.samsungstore.mx (“Establecimientos participantes”).
3. El periodo de tiempo que tendrá el usuario para poder participar en la promoción
es del 8 de marzo y hasta agotar 800 unidades. (“Vigencia de la promoción”).
4. Para hacer efectiva la promoción el usuario deberá ser uno de los primeros 800
(ochocientos) en comprar y la bocina le llegara junto con su producto.
5. Una vez completado el proceso, el consumidor recibirá su producto en un plazo
máximo de 30 días hábiles.
Restricciones:
1.

2.

Los usuarios participantes deberán ser mayores de 18 años o en su caso si son
menores de 18 años, cuenten con la autorización por escrito de sus padres o tutores
legales, residan en la República Mexicana y cumplan con lo establecido en las
presentes Bases.
Deberán contar con una cuenta de correo electrónico.

3.

Promoción válida únicamente por 1 (un) modelo Galaxy S9 (SM-G9600) y/o Galaxy
S9 Plus (SM-G9650)

Condiciones:
A. La promoción está limitada a los primeros 800 (ochocientos) consumidores en los
Establecimientos Participantes y 1 (un) modelo Galaxy S9 (SM-G9600) y/o Galaxy
S9 Plus (SM-G9650)
B. Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba
previsto, incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora,
bugs, la manipulación, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o
cualquier otra causa que afecte o corrompa a la administración, seguridad,
equidad, integridad o la correcta realización de la promoción, SAMSUNG se reserva
el derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la
promoción sin previo aviso.
C. Para cualquier informe o aclaración derivada con esta promoción favor de
comunicarse al Tel. 01800 Samsung (7267864), en el horario de atención de oficina
de 9:00 a 17:00 horas.
D. SAMSUNG no acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un
funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red utilizada por el
participante para conectarse en línea al sistema, o bien por fallas en servidores, o
proveedores de otro tipo, así como por fallas en la línea telefónica o conexión a
internet.De igual manera, SAMSUNG no acepta ninguna responsabilidad en caso
de que el participante no proporcione sus datos correctos para participar en la
promoción

